
PROGRAMA DE MEDITACIÓN: 21 DÍAS CREANDO ABUNDANCIA

TEMARIO



INTRODUCCIÓN 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html


 

 

 

 

 

 

 

Momento de consciencia: 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html 

 

 

PENSAMIENTO CENTRAL 

DEL DÍA 

Hoy contemplo 

toda la abundancia 

que me rodea. 

MANTRA EN SÁNSCRITO 

DEL DÍA 

So Hum 

Yo soy. 

 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html


 

 

 

 

 

 

 

Momento de consciencia: 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html 

PENSAMIENTO CENTRAL 

DEL DÍA 

Yo creo mi 

abundancia 

personal 

tomándola de una 

fuente infinita. 

MANTRA EN SÁNSCRITO 

DEL DÍA 

Aham Brahmasmi 

La esencia de mi ser 

es la realidad 

definitiva, la raíz y 

fundamento del 

universo, la fuente 

de todo lo que 

existe. 

 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html


 

 

 

 

 

 

 

Momento de consciencia: 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html 

 

PENSAMIENTO CENTRAL 

DEL DÍA 

Hoy me concentro 

en lo que quiero 

atraer a mi vida. 

MANTRA EN SÁNSCRITO 

DEL DÍA 

Sat Chit Ananda 

Existencia, 

conciencia, dicha 

 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html


 

 

 

 

 

 

 

Momento de consciencia: 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html 

 

 

MANTRA EN SÁNSCRITO DEL DÍA 

Aham Brahmasmi 

La esencia de mi ser es la 

realidad definitiva, la raíz y 

fundamento del universo, la 

fuente de todo lo que 

existe. 

PENSAMIENTO CENTRAL DEL DÍA 

A partir de este momento 

yo invito a mi vida a la 

abundancia ilimitada. 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html


 

 

 

 

 

 

 

Momento de consciencia: 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html 

 

 

PENSAMIENTO CENTRAL 

DEL DÍA 

Hoy yo abrazo mi 

potencial para ser, 

hacer y conseguir 

todo lo que yo 

pueda soñar. 

MANTRA EN SÁNSCRITO 

DEL DÍA 

Sat Chit Ananda 

Existencia, 

conciencia, dicha 

 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html


 

 

 

 

 

 

 

Momento de consciencia: 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html 

PENSAMIENTO CENTRAL 

DEL DÍA 

Todo lo que yo 

deseo está dentro 

de mí. 

MANTRA EN SÁNSCRITO 

DEL DÍA 

Ram…Ram…Ram… 

Todo lo que yo deseo 

está dentro de mí. 

 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html


 

 

 

 

 

 

 

Momento de consciencia: 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html 

PENSAMIENTO CENTRAL 

DEL DÍA 

Utilizo mi intención 

consciente para 

manifestar mis 

sueños. 

MANTRA EN SÁNSCRITO 

DEL DÍA 

Sat Chit Ananda 

Existencia, 

conciencia, dicha 

 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html


 

 

 

 

 

 

 

Momento de consciencia: 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html 

PENSAMIENTO CENTRAL 

DEL DÍA 

Mediante la ley de 

la potencialidad 

pura puedo crear 

cualquier cosa, en 

cualquier 

momento y en 

cualquier lugar. 

MANTRA EN SÁNSCRITO 

DEL DÍA 

Om Bhavam Namah 

Yo soy existencia 

absoluta. Soy un 

campo de todas las 

posibilidades. 

 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html


 

 

 

 

 

 

 

Momento de consciencia: 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html 

 

 

PENSAMIENTO CENTRAL 

DEL DÍA 

Hoy y cada día, voy 

a dar lo que quiero 

recibir. 

MANTRA EN SÁNSCRITO 

DEL DÍA 

Om Vardhanam 

Namah 

Yo nutro al universo 

y el universo me 

nutre a mí. 

 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html


 

 

 

 

 

 

 

Momento de consciencia: 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html 

 

 

PENSAMIENTO CENTRAL 

DEL DÍA 

Hoy tomaré 

excelentes 

decisiones porque 

las tomaré con 

plena conciencia. 

MANTRA EN SÁNSCRITO 

DEL DÍA 

Om Kriyam Namah 

Mis acciones están 

alineadas con la ley 

cósmica. 

 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html


 

 

 

 

 

 

 

Momento de consciencia: 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html 

 

 

PENSAMIENTO CENTRAL 

DEL DÍA 

Yo espero y acepto 

la abundancia que 

fluye fácilmente 

hacia mí. 

MANTRA EN SÁNSCRITO 

DEL DÍA 

Om Daksham 

Namah 

Mis acciones logran 

el máximo beneficio 

con el mínimo 

esfuerzo. 

 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html


 

 

 

 

 

 

 

Momento de consciencia: 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html 

 

 

PENSAMIENTO CENTRAL 

DEL DÍA 

Yo pongo mis 

intenciones en el 

vasto océano de 

todas las 

posibilidades y 

permitiré que el 

universo obre a 

través de mí. 

MANTRA EN SÁNSCRITO 

DEL DÍA 

Om Ritam Namah 

Mis acciones y 

deseos están 

apoyados por la 

inteligencia cósmica. 

 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html


 

 

 

 

 

 

 

Momento de consciencia: 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html 

 

 

PENSAMIENTO CENTRAL 

DEL DÍA 

Al desprenderme 

de la necesidad de 

arreglar mi vida, el 

universo me 

brinda abundancia. 

MANTRA EN SÁNSCRITO 

DEL DÍA 

Om Anandham 

Namah 

Mis acciones están 

dichosamente libres 

de apego a los 

resultados. 

 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html


 

 

 

 

 

 

 

Momento de consciencia: 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html 

PENSAMIENTO CENTRAL 

DEL DÍA 

Hay una forma en 

la que puedo 

satisfacer mi 

verdadero 

propósito en la 

vida. 

MANTRA EN SÁNSCRITO 

DEL DÍA 

Om Varunam 

Namah 

Mi vida está en 

armonía con la ley 

cósmica. 

 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html


 

 

 

 

 

 

 

Momento de consciencia: 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html 

PENSAMIENTO CENTRAL 

DEL DÍA 

Al vivir 

conscientemente 

en el momento 

presente, vivo la 

magia del 

sincrodestino. 

MANTRA EN SÁNSCRITO 

DEL DÍA 

Aham Brahmasmi 

La esencia de mi ser 

es la realidad 

definitiva, la raíz y el 

fundamento del 

universo, la fuente 

de todo lo que 

existe. 

 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html


 

 

 

 

 

 

 

Momento de consciencia: 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html 

PENSAMIENTO CENTRAL 

DEL DÍA 

Hoy recordaré ser 

agradecido. 

MANTRA EN SÁNSCRITO 

DEL DÍA 

Om Vardhanam 

Namah 

Yo nutro al universo 

y el universo me 

nutre a mí. 

 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html


 

 

 

 

 

 

 

Momento de consciencia: 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html 

PENSAMIENTO CENTRAL 

DEL DÍA 

Yo paso mis días 

con serenidad y sin 

preocupaciones, 

sabiendo que todo 

está bien. 

MANTRA EN SÁNSCRITO 

DEL DÍA 

Sat Chit Ananda 

Existencia, 

conciencia, dicha 

 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html


 

 

 

 

 

 

 

Momento de consciencia: 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html 

PENSAMIENTO CENTRAL 

DEL DÍA 

Yo celebro mi 

unidad con la vida, 

sabiendo que 

todos somos uno. 

MANTRA EN SÁNSCRITO 

DEL DÍA 

Tat Tvam Asi 

Veo a otros en mí 

mismo y a mí mismo 

en otros. 

 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html


 

 

 

 

 

 

 

Momento de consciencia: 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html 

PENSAMIENTO CENTRAL 

DEL DÍA 

Hoy recordaré 

amar a todo y a 

todos con quienes 

tenga contacto. 

MANTRA EN SÁNSCRITO 

DEL DÍA 

Sat Chit Ananda 

Existencia, 

conciencia, dicha 

 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html


 

 

 

 

 

 

 

Momento de consciencia: 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html 

PENSAMIENTO CENTRAL 

DEL DÍA 

Hoy me regalaré 

momentos de lujo. 

MANTRA EN SÁNSCRITO 

DEL DÍA 

Om Ritam Namah 

Mis acciones y 

deseos están 

apoyados por la 

inteligencia cósmica. 

 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html


 

 

 

 

 

 

 

Momento de consciencia: 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html 

PENSAMIENTO CENTRAL 

DEL DÍA 

Cada momento de 

cada día, vivo mi 

vida 

abundantemente. 

MANTRA EN SÁNSCRITO 

DEL DÍA 

So Hum 

Yo soy 

 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html


 

 

 

 

 

 

 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-

meditacion-21-dias-creando.html 

 

 

PENSAMIENTO CENTRAL 

DEL DÍA 

Al elevar mi 

conciencia de la 

abundancia, hago 

mi aportación para 

sanar al mundo. 

MANTRA EN SÁNSCRITO 

DEL DÍA 

So Hum 

Yo soy 

 

Gracias por tu compromiso sincero para crear abundancia para 

ti mismo y la comunidad global, esperamos con gran interés que 

se presenten muchas oportunidades para reconectarnos en el 

futuro. Mientras tanto, por favor continúa viviendo cada día 

desde la conciencia del corazón abierto, compartiendo tus 

dones y talentos únicos con el mundo. 

 

 

http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html
http://www.esenciadelser.com/2015/03/programa-de-meditacion-21-dias-creando.html

